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 República Checa 

Raquel Sánchez participa en el Consejo 
Informal de Ministros de Transporte de la 
Unión Europea que se celebra en Praga 

• La titular de Mitma viaja a la República Checa para representar a 
España en la reunión informal de ministros en la que se debatirá 
sobre el desarrollo de las líneas de alta velocidad y el impacto de 
la crisis energética en el tren. 

• La ministra mantendrá encuentros bilaterales con Bélgica, Francia 
y Holanda  para ahondar en la importancia del ferrocarril como una 
de las formas más sostenibles de transporte. 

Madrid, 20 de octubre de 2022 (Mitma) 

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, 
viaja hoy a Praga para participar en Consejo Informal de Ministros de 
Transporte de la Unión Europea, donde se debatirá sobre el desarrollo de 
la líneas de alta velocidad, el impacto de la crisis energética en el sector 
ferroviario, la innovación y las medidas a promover para convertir el tren 
en un medio de transporte más atractivo para las mercancías y los 
pasajeros. 

Durante su estancia en República Checa, la ministra mantendrá 
encuentros bilaterales con sus homólogos de Bélgica, Francia y Suecia 
para tratar asuntos de interés común y comenzar la colaboración de cara 
a la Presidencia española del Consejo en el segundo semestre de 2023. 

La ministra intervendrá en la sesión de la mañana del viernes 21 de octubre 
en la que debatirá con los demás ministros sobre el desarrollo de las líneas 
de alta velocidad, los problemas a los que se enfrentan los Estados en los 
proyectos transfronterizos y los mecanismos para minimizarlos. Además, 
intercambiarán puntos de vista sobre cómo estimular la demanda de 
viajeros en alta velocidad y sobre la migración al ancho de vía UIC como 
prioridad para la integración de Ucrania y Moldavia en las redes europeas. 
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 Raquel Sánchez asistirá junto al resto de mandatarios al almuerzo en el 

que tratarán sobre las medidas que se están abordando en el transporte 
ferroviario para hacer frente al aumento de los precios de la energía. 

Programa de la ministra 

21 de octubre 

• 09:30 – 11:30 Intervine en la sesión de mañana “Desarrollo de las 
líneas de Alta Velocidad”. 

• 12:00 – 14:00 Interviene en el almuerzo de trabajo con el resto de 
ministros asistentes donde además analizarán el impacto de la 
crisis energética en el sector ferroviario. 
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